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3

Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

1º Básico

ACTIVIDAD 1
La señora Elena vendió helados en la escuela la semana pasada.

Venta de helados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

 = 1 helado

a) El día que más vendió y el que menos vendió helados,

 
  y  

 
.

¿Cuál es la diferencia?  

b) Entre el lunes y viernes, ¿cuántos helados vendió?   
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

1º Básico

ACTIVIDAD 2
Un grupo de estudiantes votó por el deporte que más le gusta: fútbol, basquetbol, 
tenis y ciclismo. Observa el gráfico y responde.

Deportes

Deporte que les gusta

Nº
 d

e 
es

tu
di

an
te

s

 = 10

a)  ¿Cuántos estudiantes, votaron más por fútbol que por tenis?

b)  ¿Cuántos estudiantes votaron menos por ciclismo que por basquetbol?

c)  ¿Cuántos estudiantes participaron en la votación?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

1º Básico

ACTIVIDAD 3
Observa la tabla y responde.

Municipios Plantación de pinos

La Petra

San José

La Cruz

Santa Ana

San Carlos

 = 10 árboles

a) ¿Cuáles municipios plantaron más pinos?

b) ¿Cuántos pinos más plantaron entre los dos municipios?  
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

1º Básico

ACTIVIDAD 4
Observa el gráfico y responde.

Club deportivo favorito

Nº
 d

e 
es

tu
di

an
te

s

Club deportivo
C D
U C

 
= 5 personas
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

1º Básico

a) ¿Cuál es el club con más adherentes?

b) ¿Cuántos adherentes tiene el club favorito?      

c) ¿Cuál es el club con menos adherentes?

l	¿Cuántos adherentes tiene?      

d) ¿Cuántos adherentes menos tiene la Universidad Católica respecto de Colo Colo?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

2º Básico

ACTIVIDAD 1
A un grupo de estudiantes le preguntan por el sabor de helado para la fiesta de fin 
de año. El gráfico muestra los resultados.

Sabor de helado Cantidad

Chocolate
                         

Vainilla
                              

Frutilla
                    

 = 10 helados

a)  ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados?

b)  ¿Cuántos estudiantes prefieren de chocolate? 

c)  ¿Cuántos estudiantes prefieren de vainilla? 

d)  ¿Cuántos estudiantes prefieren de frutilla?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

2º Básico

ACTIVIDAD 2
Observa el gráfico que muestra el agua lluvia caída en un pueblo llamado Los Palomos.

Agua caída en Los Palomos

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

 = 10 mm de agua

a) ¿Cuál es el mes que cayó más agua lluvia? 

b) ¿Cuál es el mes que cayó menos agua lluvia? 

c) Entre el mes de mayor y menor cantidad de agua lluvia caída, hubo una

diferencia de    mm.

d) Entre el mes de septiembre y el mes de agosto, ¿cuántos mm de agua hay de

diferencia?  
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

2º Básico

ACTIVIDAD 3
Observa el  gráfico y responde.

Mascota preferida

Perro

Gato

Hamster

Pollito

Tortuga

Pez de acuario

Conejo

M
as

co
ta

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Votos

a) ¿Cuál es la mascota más preferida? 

b) ¿Cuántos votaron por la mascota más preferida? 

c) ¿Cuál es la mascota menos preferida? 

d) ¿Cuántos votaron por la mascota menos preferida? 
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

2º Básico

ACTIVIDAD 4
El profesor presenta este gráfico con los deportes que practican sus estudiantes.

Deporte que practica

20

15

10

5

0
Tenis Basquetbol Fútbol Natación

Nº
 d

e 
es

tu
di

an
te

s

Deportes

Responde.

a) La mayoría de los estudiantes practica 

b) La menor cantidad de estudiantes practica 

c) ¿Cuántos estudiantes practican natación? 

d) ¿Cuántos estudiantes practican fútbol? 

e) ¿Cuántos estudiantes practican más fútbol que tenis?     

f) El curso está integrado por    estudiantes.
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

3º Básico

ACTIVIDAD 1
Observa el grafico, piensa y escribe si es falsa o verdadera la afirmación. 
Argumenta tu respuesta:

Ventas de la semana
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

Manzanas Naranjas Duraznos Plátanos Frutillas

Frutas

Ki
lo

gr
am

os

a)  Se vendieron durante la semana 100 kilogramos de fruta 
aproximadamente. V F

b)  Se vendieron 10 kilogramos más de plátanos que de frutillas. V F
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

3º Básico

ACTIVIDAD 2
En la dirección de una escuela hay un gráfico que muestra la matrícula del año 
2013.

Matrícula 2013

6º

5º

4º

3º

2º

1º

Cu
rs

os

0 10 20 30 40 50 60

Cantidad de estudiantes

Lee el grafico, piensa y completa.

a) Hay 20 estudiantes más en 5° Básico que en    Básico.

b) Hay más estudiantes en    Básico que en los demás cursos.

c) En    Básico está la menor matrícula de estudiantes de todos los cursos.

d) En total hay    estudiantes matriculados.
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

3º Básico

ACTIVIDAD 3
El grafico muestra el agua lluvia caída en el pueblo Los Palomos.

Agua caída en Los Palomos

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

  = 10 mm de agua

Marca falso o verdadero en cada afirmación y argumenta tu respuesta.

a)  En el mes de abril no llovió. V F
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

3º Básico

b) En el mes de agosto llovió más que en el mes de julio. V F

c) Durante esos meses cayeron 240 mm de agua lluvia. V F

d)  En el mes de junio hubo 20 mm menos de agua caída, que en el 
mes de julio. V F
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

3º Básico

ACTIVIDAD 4
La señora Elena, dueña de la heladería “El sabor”, registró la venta de helados de la 
semana.

Sabor de helado Cantidad

Chocolate
                         

Vainilla
                               

Frutilla
                    

  = 50 helados

Marca falso o verdadero en cada afirmación y argumenta tu respuesta.

a)  La señora Elena vendió, en la semana, 950 helados. V F
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

3º Básico

b)  La venta de helados de vainilla superó en 100 unidades a los de 
frutilla. V F

c)  La venta de helados de chocolate superó en 50 unidades a los de 
frutilla. V F
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

4º Básico

ACTIVIDAD 1
Un grupo de estudiantes votó por el deporte que más le gusta: fútbol, basquetbol, tenis y ciclismo. 
Observa el gráfico y responde.

Deporte favorito

= 100 estudiantes

Deportes

Lee el grafico, piensa y responde.

a) ¿Cuántos prefieren fútbol? 

b) ¿Cuántos prefieren basquetbol? 

c) ¿Cuántos prefieren tenis? 

d) ¿Cuántos prefieren ciclismo? 

e) ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? 

f) El deporte que los estudiantes prefieren, ¿significa que lo practican a diario? Explica o argumenta.
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

4º Básico

ACTIVIDAD 2
La señora Elena registró la venta de helados de la semana. 

Sabor de helado Cantidad

Chocolate
                         

Vainilla
                               

Frutilla
                    

  = 50 helados

Lee la tabla, piensa y responde.

a) La mayoría de la ventas de la semana fueron los helados de  .

b) La menor cantidad de ventas de helado fueron los de  .

c) La señora Elena vendió    helados de vainilla más que de frutilla.

d) ¿Cuántos helados vendió durante la semana?  

e) Si la señora Elena vende los helados a $ 200, ¿cuánto dinero ganó en la semana? 
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

4º Básico

ACTIVIDAD 3
El alcalde del pueblo Las Cruces lleva un registro de la cantidad de autos que circulan.

Cantidad de autos en Las Cruces

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

2006 2008 2010 2012

Año

Ca
nt

id
ad

 d
e 

au
to

s

Lee el grafico, piensa y responde.

a) Entre el año 2006 y el año 2012, ¿en cuánto aumentó la cantidad de autos? 

b) Entre el año 2008 y el año 2010, ¿en cuánto disminuyó la cantidad de autos? 

c) ¿Cómo evitar el crecimiento de la cantidad de autos en el pueblo?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

4º Básico

ACTIVIDAD 4
El equipo de fútbol “El Solar” durante el año jugó varios partidos y sus resultados fueron:

Resultado del equipo El Solar

Partidos empatados Partidos ganados Partidos perdidos

Lee el grafico, piensa y responde.

a) ¿Cuántos partidos ganó? 

b) ¿Cuántos partidos perdió? 

c) ¿Cuántos partidos empató? 

d) ¿Cuántos partidos jugaron en total? 

e) Explica cómo fue el rendimiento del equipo durante el año. Argumenta tu respuesta.
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

5º Básico

ACTIVIDAD 1
A un grupo de estudiantes de 5° Básico le preguntan, ¿cuántos kilogramos pesan? Los datos son 
los siguientes:

50, 55, 58, 53, 57, 60, 59, 56, 54, 52
Ordena los datos en forma creciente.

 

Escribe los datos en este diagrama. Recuerda, en el tallo va la decena y en las hojas, se escribe la unidad.

Tallo Hojas
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

5º Básico

ACTIVIDAD 2
A un grupo de personas le preguntan por el año en que nacieron. Los datos son: 

1950, 1955, 1958, 1963, 1967,1949, 1948, 1970, 1974, 1952
Ordena los datos en forma creciente. 

 

Escribe los datos en este diagrama. El tallo van las primeras tres cifras y en las hojas, se escribe la unidad.

Tallo Hojas
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

5º Básico

ACTIVIDAD 3
Encuestan a un grupo de personas sobre su edad. Los datos se organizaron en el diagrama, como 
sigue:

Tallo Hojas

2 0 3 3 4 4 4 5 9
3 1 1 3 4 6 6 7 9 9
4 0 0 1 5

a) ¿Cuántas personas fueron encuestadas? 

b) Escribe la edad de todas ellas.

 

c) ¿Cuántas personas tienen más de 39 años? 
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

5º Básico

ACTIVIDAD 4
A un grupo de personas le preguntan por la estatura en centímetros. En el diagrama se representa 
la información recogida.

Tallo Hojas

11 9 6 8 7 5
12 2 2 9 1 7 8 0 8 1 9
13 4 6 2 5 9 8
14 3 8 6 3 3 9 3 3
15 6 4 3 4 6 7
16 2 0 3 7 3

a) ¿Cuántas personas fueron encuestadas? 

b) ¿Cuántas personas miden menos de 140 cm? 

c) ¿Cuántas personas miden más de 150 cm? 
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

6º Básico

ACTIVIDAD 1
La profesora organizó los puntajes de la prueba de Matemática de dos cursos. Observa los 
diagramas de hoja y responde.

6º A

Tallo Hojas

1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8

2 0 1 2 4 5 6 7 8

3 1 3 5 7 9

4 0 1 2 4 6 8

6º B

Tallo Hojas

1 0 1 2 3 3 3 4 7 9

2 2 2 4 5 6 7

3 0 1 2 2 4 7 9 9

4 0 1 3 4 4 5 8 8
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

6º Básico

a) ¿Cuál es el curso con mejor puntaje? 

b) ¿Cuál es el menor puntaje en 6° A? ¿Cuál es el mayor puntaje?  y 

c) ¿Cuál es el menor puntaje en 6° B? ¿Cuál es el mayor puntaje?  y 

d) ¿Cuántos estudiantes están sobre 30 puntos en cada curso?

 estudiantes del 6º A.  estudiantes del 6º B.

e) ¿Puedes decir cuál es el curso que obtuvo mejor resultado en la prueba? Argumenta tu 
respuesta.

f) Si el profesor pone la nota 4,0 en 30 puntos, ¿cuántos estudiantes estarán bajo esa nota en 
ambos cursos?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

6º Básico

ACTIVIDAD 2
Observa los diagramas de hojas que presentan el peso de los estudiantes de dos cursos.

Masa corporal 6º A (kg)

Tallo Hojas

3 0 0 1 3 4 5 8

4 1 2 3 4 5 8 9

5 5 6 7 8 9

6 0 2 3 5 6 7

Masa corporal 6º B (kg)

Tallo Hojas

3 1 3 4 5 8

4 0 0 1 2 3 4 5 8 9

5 5 6 7 8 9

6 0 2 3 5 6 7
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

6º Básico

Responde y argumenta tu respuesta.

a) ¿A cuál curso pertenece el estudiante con menor peso?

b) ¿A cuál curso pertenece el estudiante con mayor peso?

c) ¿Cuántos estudiantes están sobre 60 kilogramos en cada curso?

 estudiantes del 6º A.  estudiantes del 6º B.

d) ¿Dónde se agrupa la mayor cantidad de estudiantes de cada curso? Indica entre qué pesos.
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